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Walter Anderson Salomons 

Proveedor 

Junta Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
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Estimado señor: 

 
Asunto:  Se devuelve sin trámite de refrendo, por no requerirlo, el contrato suscrito entre JAPDEVA y 

Consorcio MIRAMA S.A. para la contratación de los servicios de concesión y explotación de 

soda comedor en las terminales portuarias Hernán Garrón Salazar (Limón) y Gastón Kogan 

Kogan (Moín), referido al pago unitario de comida que realiza JAPDEVA al adjudicatario por 

un monto de ¢950. Licitación Pública 2012LN-000001-01. 

 

 

Nos referimos a su oficio PPL-428-2013 del 01 de agosto del 2013, recibido en ésta Contraloría 

General el día 05 del mismo mes y año, mediante el cual nos remite para refrendo el contrato 476 suscrito 

entre la Junta Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) 

y el Consorcio MIRAMA S.A. para los servicios indicados en el asunto del presente oficio 

 

I. Antecedentes y Criterio de la División. 
 
   A efectos de determinar la procedencia del refrendo sobre el contrato en estudio, del mismo se 

desprende, en principio, que trata de los servicios de concesión y explotación de soda comedor en las 

terminales portuarias de Limón y Moín; no obstante lo anterior, con la revisión del cartel de la licitación 

no se evidencia que se establezca un monto relativo al canon correspondiente a la entrega en concesión de 

los servicios de soda. 

 

 Ahora bien, con vista en el cartel de la licitación, y a efectos de tener plena certeza en cuanto al 

objeto contractual, resulta que dentro de la metodología de evaluación del concurso se establece: 

“JAPDEVA facilitará las instalaciones que para ese efecto cuenta la Intendencia de Limón y Moín, no 

cobrará alquiler por el uso de las instalaciones.” (subrayado no es del original). En igual sentido, y en 

busca de delimitar el objeto contractual y así determinar bajo el supuesto que se determinará la 

competencia de esta División para brindar el refrendo solicitado, se tiene que es la Administración la que 

asumirá los costos del servicio de alimentación que presta la soda comedor a sus empleados, realizando 

pagos quincenales contra la efectiva prestación del servicio. 
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 Así las cosas, no nos encontramos en presencia de una ordinaria concesión de servicios de soda, en 

la cual se establece un canon, sea un monto a cambio del cual el adjudicatario obtiene el derecho de 

brindar los servicios de soda o comedor; sino que por el contrario, con vista de las condiciones del cartel, 

en este caso JAPDEVA requiere la contratación de una empresa que le venda la comida para sus 

funcionarios, brindando incluso, para tal efecto, el préstamo gratuito –valga la redundancia -  de sus 

instalaciones, estableciendo un precio por plato consumido de ¢950 (por persona diario) -ver publicación 

del acto de adjudicación La Gaceta 122 del 26 de junio del 2013-. 

 

 Conforme a lo expuesto, debemos señalar que nos encontramos en presencia de una relación 

contractual de cuantía inestimable, en el tanto el monto a pagar quincenalmente –tal como lo señala el 

cartel- dependerá del consumo real por día, conforme al valor unitario consignado por la empresa 

contratista. 

 

El anterior análisis permite determinar la competencia de este órgano contralor, considerando que 

mediante la resolución R-DC-31-2012 de las 13 del 07 de marzo del 2012 que “Reforma al Reglamento 

sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública”, publicada en el Alcance 32 a La 

Gaceta 55 del 16 de marzo del 2012, (vigente a partir del 16 de abril del mismo año), modificó el artículo 

3 del citado Reglamento variando el tratamiento de los contratos de cuantía inestimable derivados de 

procedimientos de licitación pública.  

  

Así, el artículo 3 del citado reglamento dispone, en lo que interesa, lo siguiente:  

 

“(…) Artículo 3°-Contratos administrativos sujetos al refrendo. Se requerirá el 

refrendo en los siguientes casos: 

1. Todo contrato administrativo derivado de la aplicación del procedimiento de 

licitación pública, en el tanto el precio contractual alcance el límite inferior 

vigente para la aplicación de la licitación pública del estrato superior 

inmediato de aquel en el que se encuentra ubicada la Administración 

contratante, según lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación 

Administrativa. En el caso de las Instituciones ubicadas en el estrato A, se 

aplicará el monto mínimo para tramitar una Licitación Pública de ese mismo 

estrato más un diez por ciento. Igualmente procederá en el caso de contratos 

de cuantía inestimable provenientes de licitaciones públicas, únicamente 

cuando se trate de contratos de fideicomisos, concesiones de obra pública con 

o sin servicio público, concesión de gestión de servicios públicos, así como 

aquellos que incorporen las modalidades de convenio marco y consignación. 

(subrayado no corresponde al original)  

 

 

Conforme a lo anterior, únicamente requieren del refrendo contralor aquellos contratos de cuantía 

inestimable referente a fideicomisos, concesiones de obra pública con o sin servicio público, concesión de 

gestión de servicios públicos, así como aquellos que incorporen las modalidades de convenio marco  y 

consignación.  

 

Ahora bien, considerando que el contrato en estudio es producto de una licitación pública, referido 

al verdadero consumo diario y por ende de cuantía inestimable, y que la modificación reglamentaria a que 
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se ha hecho referencia establece que este tipo de contrato no requiere refrendo por parte de esta 

Contraloría General, se logra concluir que este órgano contralor no cuenta con la competencia para 

otorgar el refrendo solicitado, siendo responsabilidad de la Administración otorgar la aprobación interna 

establecida en el artículo 17 de la resolución R-DC-31-2012 del 7 de marzo del 2012 (Reforma al 

Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública) 

 

Así las cosas, se devuelve sin trámite la presente gestión, al considerarse que el contrato  sometido 

a estudio no requiere nuestro refrendo.  

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 

 

Lic. Oscar Castro Ulloa Lic. Gerardo A. Villalobos Guillén 

Gerente Asociado a.i. Fiscalizador 
  

 
GVG/yhg 

Ci: Archivo Central  
NI: 18301 

G: 2012002895-6 
 

 

 

 

 

 

 

 


